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Resumen

Uno de los problemas más importantes en el tratamiento de agua con coagulación química es la generación de lodos, cuya disposición final es predominantemente 
en cuerpos de agua, afectando su calidad y usos potenciales; el uso productivo de lodos puede ayudar en la recuperación de los recursos naturales y disminuir 
la contaminación ambiental. En este estudio se evaluó el uso de lodo aluminoso en la fabricación de ladrillos cerámicos; los resultados muestran que es viable 
incorporar estos lodos en reemplazo parcial de uno de los materiales constitutivos del ladrillo, en este caso la arena en un porcentaje del 10%; sin embargo, para evitar 
comprometer la resistencia a la compresión debe optimizarse la deshidratación previa del lodo para aumentar el potencial de aprovechamiento. El ladrillo obtenido 
cumple características adecuadas para uso no estructural.

Palabras Clave: Absorción de agua, deshidratación de lodos, ladrillos cerámicos, lodos aluminosos, resistencia a la compresión.

Abstract

One of the most important problems for water treatment systems based on chemical coagulation process is the sludge generation, whose final disposition is made 
predominantly onto water, affecting their quality and potential uses. The productive use of this sludges represents a way to relieve some of the problems of solid waste 
management that helps in the recovery of natural resources and reduces the environmental pollution. This study allowed the evaluation of the use of aluminous sludge 
for the manufacture of ceramic bricks. The results show that it is feasible to use these sludges in partial replacement of one of the constituent materials of brick, in this 
case the sand in percentages above 10%; however, to avoid compromising the compression resistance it should be optimized the previous sludge dewatering to increase 
the potential waste-to-energy scheme. The brick obtained has appropriate characteristics for non-structural use.
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1. Introducción
El manejo de lodos generados en los procesos de 

tratamiento de agua para potabilización (PTA) con coagulación 
química inciden de manera importante en los costos de 
producción de agua tratada, los cuales tienen relación directa 
con el tipo y cantidad de coagulante usado; éstos varían 
entre 0.3 a 1% del volumen de agua tratada (Sandoval et al., 
2008) y tienen altos contenido de humedad y resistencia a la 
deshidratación mecánica, que se dificultan en la medida que 
se usan mayores dosis de coagulante (Sandoval et al., 2008; 
Knocke y Walkeland, 1983).

En los sistemas convencionales, la sedimentación produce 
entre el 60 y 70% del total de los sólidos totales (Arboleda, 
2000); dada su naturaleza física, química y microbiológica, 
su disposición sin ningún tratamiento causa impactos sobre 
cuerpos de agua, suelos y riesgos a la salud pública (Taylor, 
1989; George et al., 1991; Kaggwa et al., 2001; Novaes et al., 
2003).
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Aunque existen experiencias de aplicación en suelos 
para uso en actividades agrícolas (Zhao y Bache, 2001; 
Franco y Salvador, 2004), estos lodos no se consideran un 
material óptimo por su bajo nivel de nutrientes, siendo su uso 
circunscrito básicamente a actividades silvícolas (Grabarek 
y Krug, 1987; Scambillis, 1997) y recuperación de suelos 
degradados y de minas o canteras abandonadas (Geertsema 
et al., 1994). El uso potencial en la recuperación de aluminio 
muestra que reduciendo el pH con ácido sulfúrico se alcanza 
una recuperación del orden del 65 al 75% (Bishop et al., 1987; 
Rosero, 1998; Lin y Lo, 1998; Franco y Salvador, 2004).

En el sector de la construcción el lodo es aprovechado 
en la fabricación de cementos Portland (Wang et al., 1998; 
Mangialardi, 2001;) y clinker (Geertsema et al., 1994) y en la 
producción de ladrillos cerámicos (Mejia y Delvasto, 1998; 
Nuvalori, 2002; Guimarães y Morita, 2003; Andreoli, 2005 
y Hernández, 2006) usándose como reemplazo parcial de 
uno de los materiales, lo que puede traer beneficios como la 
disposición ambiental segura para residuos potencialmente 
peligrosos, reducción de la contaminación hídrica causada 
por su vertimiento, menores gastos de energía, transporte 
y fabricación y menor utilización de recursos naturales, la 
reducción de la vegetación comprometida en la extracción 
de arcilla (principal componente del ladrillo), aumentando la 
vida útil de las canteras y puede llegar a reducir los costos de 
recomposición de áreas con vegetación nativa (Novaes et al., 
2003; De Araújo et al., 2005).

El ladrillo cerámico es elemento básico del sector de la 
construcción y aunque se trata de pequeñas y sencillas piezas, 
su proceso de elaboración es largo y complejo. Las materias 
primas son materiales fundentes y estructurantes como las 
arcillas y arenas respectivamente, las cuales deben adecuarse 
y seguir un procedimiento de moldeo, secado, cocción y, 
finalmente, normalización en función de las normas vigentes, 
que incluyen variables como resistencia a la compresión y 
absorción de agua (CAP, 2012).

Los estudios de aprovechamiento de los lodos aluminosos 
en la fabricación de ladrillos cerámicos muestran la necesidad 
de evaluar contenido de humedad, tamaño de partícula, 
plasticidad y composición mineralógica, que determinan el 
comportamiento de variables críticas como la resistencia a 
la compresión y la absorción. Los mejores resultados fueron 
obtenidos con porcentajes de lodo alrededor del 10% 
(Nuvalori, 2002; Hernández, 2006) y realizando una previa 
reducción de humedad,  la cual debe ser optimizada en cada 
caso.

En la fabricación de ladrillos cerámicos, en Colombia 
se usan comúnmente arcillas rojas, negras y arena de río 
dependiendo de las características geológicas del sitio 
donde se ubican las canteras, presentándose variación en la 
composición de los materiales, lo que incide directamente en 
la resistencia y la absorción de las unidades (CAP, 2012). En 
el presente estudio se evaluó el uso productivo de los lodos 
aluminosos procedentes de unidades de sedimentación de una 
PTA, en la elaboración de ladrillos cerámicos.
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2. Discusión y desarrollo 
2.1 Parte experimental
2.1.1 Características del lodo y los materiales constitutivos de  
los ladrillos cerámicos

El estudio se realizó, en una PTA convencional 
con coagulación con sulfato de aluminio, floculación, 
sedimentación, filtración, desinfección y acondicionamiento 
de pH, con un caudal de 600 L/seg. Los lodos procedían del 
lavado y vaciado de las unidades de sedimentación, los cuales 
fueron sometidos a sedimentación por un periodo de 24 horas 
y posteriormente deshidratados en lechos de secado en arena 
durante 48 horas para reducir humedad y se caracterizaron 
en términos de la composición mineralógica por difracción de 
rayos X (con secado previo durante 24 horas a 105ºC), tamaño 
de partículas mediante el uso de un hidrómetro y la plasticidad 
a través de los límites de Atterberg.

Las características mineralógicas del lodo fueron 
comparadas con las de los materiales constitutivos del ladrillo 
en la zona de estudio (arcilla roja – 40 a 60%; arcilla negra – 
20 a 30% y arena – 20 a 30%)  para seleccionar el material 
con características más similares que permitieran realizar un 
reemplazo parcial por lodo aluminoso.

2.1.2 Fabricación de las unidades experimentales 
Se usaron probetas de 4 x 4 x 8 cm y para el análisis 

estadístico se utilizó un Diseño de Bloques Completamente 
Aleatorizados (DBCA) unifactorial (porcentaje de arena 
reemplazada por lodo). En la validación fueron utilizadas las 
pruebas de Kolmogorov – Smirnov, Durbin–Watson y Levene 
para verificar los supuestos de normalidad, incorrelación y 
homocedasticidad  de los residuos respectivamente (Kuehl, 
2001; Montgomery, 2002). Los porcentajes de arcilla roja y arcilla 
negra se mantuvieron constantes (50 y 25% respectivamente) 
y se tomaron muestras de lodos características de períodos 
climáticos invierno (periodo lluviosos) y verano (periodo seco), 
realizando diez repeticiones por muestra. La Tabla 1 muestra 
los porcentajes de arena y lodo aluminoso evaluados.

Tabla 1. Niveles y Factores Según Porcentaje de Arena a Reemplazar por Lodo Aluminoso*

Niveles/Levels % Arena reemplazar por lodo aluminoso

Sand percentage to be replaced by aluminous sludge

Arena/Sand (%) Lodo alum (%)

Alum sludge

1 0 25 0

2 10 22,5 2,5

3 20 20 5

4 30 17,5 7,5

5 40 15 10

6 100 0 25

*El porcentaje de arcilla roja y negra se mantuvieron constantes (50 y 25% respectivamente)

* The percentages of red clay and black clay kept their constant level (50 and 25%, respectively)
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En las probetas se garantizó una humedad del 20% de 
la masa final y fueron moldeadas y secadas a temperatura 
ambiente durante 6 días; posteriormente se sometieron a 
quemado en una mufla, con incremento de temperatura de 
100ºC por hora hasta alcanzar 700ºC y ascender directamente 
a 900ºC durante 6 horas. El enfriamiento se realizó con una 
dinámica inversa a la del calentamiento. Las variables de 
respuesta fueron resistencia a la compresión y absorción de 
humedad (ICONTEC, 2003).

2.2 Resultados y Discusión
2.2.1 Características del lodo y los materiales constitutivos  
         de los ladrillos cerámicos

El lavado y vaciado de los sedimentadores genera la 
mayor cantidad de lodos (90.1% del total) con 99.77% de 
humedad, valor típico de lodos aluminosos (73 a 99%) (Espejel 
et al., 2008). El acondicionamiento aplicado permitió reducir 
la humedad a 72.69%, valor próximo de lo encontrado por 
Reynolds y Richards, (1995) y Guimarães y Morita, (2003), 
los cuales consiguieron concentraciones entre el 29 y 30% 
aplicando métodos de deshidratación natural. Para efectos de 
su incorporación a la masa arcillosa, se reportan valores de 
humedad desde 55% (Guimarães y Morita, 2003; Andreoli, 
2004) hasta 100% (Nuvalori, 2002). 

Con relación a la composición mineralógica, las Figuras 
1 a 3 muestran la comparación del difractograma del lodo 
aluminoso con los de la arcilla roja, la arcilla negra y la arena 
respectivamente. 

Figura 1. Comparación mineralógica del lodo aluminoso con arcilla roja

Lodo aluminoso
Aluminous sludge
Arcilla roja
Red clay



149Revista Ingeniería de Construcción Vol. 27 Nº3,  Diciembre de 2012 www.ricuc.cl

Uso productivo de losdos de plantas de tratamiento de agua potable/Productive use of sludge from a drinking water treatment plant

El análisis del lodo mostró alta presencia de cuarzo con 
relación a los demás elementos, al igual que ausencia de 
silicatos y bajo nivel de caolinita. La presencia de cuarzo 
puede estar asociada a materiales arrastrados por el sistema 
de tratamiento que son característicos de la región (De Araújo 
et al., 2005). El análisis de lodos aluminosos de las unidades 
de sedimentación de una PTA en Brasil mostró también baja 
presencia de caolinita (Nuvalori, 2002). Estudios reportados 
por Mejía y Delvasto (1998) y Guimarães y Morita (2003) en 
Colombia y Brasil respectivamente, muestran composiciones 
mineralógicas similares a las encontradas en el lodo aluminoso 
evaluado, siendo la arena el material que presenta mayor 
similitud con el mismo.

Figura 2. Comparación mineralógica del lodo aluminoso con arcilla negra

Figura 3. Comparación mineralógica del lodo aluminoso con arena
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El análisis granulométrico mostró que las partículas sólidas 
que conforman los lodos son finas y de tamaño reducido, 55.5% 
con tamaño inferior a 0.025mm y con predominancia de limos 
sobre arcillas. Guimarães y Morita (2003) reportan que el 70% de 
las partículas del lodo presentan diámetros entre 0.002 y 0.020 
mm y Mejía y Delvasto (1998) reportan tamaños entre 0.040 y 
0.060 mm. Según Pracidelli y Melchiades (1997), los ladrillos 
cerámicos deben contener 20 a 30% de partículas con diámetro 
inferior a 0.002 mm, 20 a 55% entre 0.002 y 0.020 mm y entre 
20 y 50% mayor a 0.020 mm. De acuerdo con estos valores, 
los lodos aluminosos se muestran adecuados para su potencial 
incorporación en la fabricación de ladrillos cerámicos.

El Límite de Atterberg del lodo mostró un Límite líquido 
(L.L) de 78.2%, un Límite plástico (L.P) de 74% y un Índice de 
plasticidad (Pi) de 4.2%; teniendo en cuenta que este último es 
inferior a 7, el lodo se clasifica como material poco plástico y 
parcialmente cohesivo, características que son típicas de la arena. 
En general, la composición mineralógica, la granulometría y el 
límite de Atterberg, muestran que con el material constitutivo del 
ladrillo que el lodo aluminoso presenta mayor similitud es con 
la arena, por lo que se considera adecuada la evaluación del 
reemplazo de la arena por este material.

2.2.2 Influencia del reemplazo de arena por lodo aluminoso
ICONTEC (2003) establece propiedades físicas de las 

unidades de mampostería de arcilla cocida, ladrillos y bloques 
cerámicos para unidades de uso estructural y no estructural 
(resistencia mínima 150 y 100 kg/cm2 respectivamente y 
absorción entre 14 y 16% y 14 y 20% para uso exterior e 
interior respectivamente) y considera como defectos principal y 
secundario el no cumplimiento de la resistencia a la compresión 
y de la absorción respectivamente. En las unidades control 
(0% arena reemplazada por lodo), se encontraron valores que 
catalogarían los bloques construidos como aptos para uso no 
estructural; sin embargo, las normas española (AECOM, 2005) 
y brasilera (ABNT, 1992) establecen menos de 100 kg/cm2 

para la resistencia a la compresión y hasta 16% y entre 8 y 
25% respectivamente para la absorción, lo que indica que los 
bloques control satisfacen los requerimientos. En la Figura 4 se 
observa el comportamiento de las variables de respuesta en 
función del porcentaje de arena reemplazada por lodo. 

Figura 4. Dispersión Resistencia media a la compresión y Absorción de agua

Arena reemplazada por lodo (%)
Sand replaced by sludge %
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El primer aspecto a destacar en la figura es la alta dispersión 
de las unidades experimentales en las que se adicionó lodo 
comparadas con los bloques sin lodo (0% arena reemplazada 
por lodo); este comportamiento se puede deber a la diferencia 
en la dosificación de sulfato de aluminio, la cual se incrementa 
en época invernal, lo que hace que el lodo contenga mayores 
concentraciones de hidróxidos de aluminio que incrementan 
su contenido de alúmina (Al2O3) y que de acuerdo con 
investigaciones como las de Chen-Feng y Yung-Chao (1994), 
Salvini et al. (2001) y Stamenković et al. (1977) conllevaría a 
productos finales más resistentes. 

CAP (2012) afirma que contenidos de alúmina del 20 al 
30% imparten plasticidad a la arcilla, pero un exceso puede 
provocar contracciones altas en el secado de los ladrillos 
cerámicos. Estos estudios sugieren la necesidad de definir 
los rangos adecuados de concentración de alúmina en el 
lodo aluminoso que potencien su uso en la fabricación de 
los ladrillos cerámicos. En la figura también se observa una 
tendencia decreciente de la resistencia a la compresión y 
creciente de la absorción de agua a medida que se incrementó 
el porcentaje de lodo. La Tabla 2 muestra el resumen del 
análisis de varianza y validación de supuestos. 

En el modelo aplicado a la resistencia media a la 
compresión, se encontró que al menos uno de los porcentajes 
evaluados tiene un efecto estadísticamente diferente que los 
demás (valor p = 0.045 < 0.05); las pruebas para la validación 
de los supuestos muestran que no existe evidencia que indique 
inadecuación del modelo. La prueba post-anova de Diferencias 
Honestamente Significativas de Tukey, bajo una significancia 
del 5%, indica que solo el porcentaje de reemplazo 100% 
conlleva a una resistencia media estadísticamente inferior a la 
encontrada en las probetas con 0% de reemplazo.

Prueba/ Test
Resistencia media a la compresión/ Average 

Compression Resistance

Absorción de humedad/ Water 

Absorption

Transformación/ 

Transformation
Y log(Y)/ log(Y)

Análisis de Varianza/ Variance analysis  

Valor p/ p Value 0.045 1.967E-13

R2 (%) 19.73 78.02

Coef. Var (%)/ Var Coeff. (%) 29.87 3.03

Validación de Supuestos/ Assumptions validation
 

Kolmogorov - Smirnov 0.846 0.759

Levene 0.097 0.023

Durbin-Watson 0.994 0.000

Tabla 2. Resumen análisis de varianza y validación de supuestos DCA
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Por otro lado, se encontró de igual forma que el porcentaje 
de arena reemplazada por lodo aluminoso tiene un efecto 
estadísticamente significativo sobre la absorción de agua; a 
pesar de esto, el modelo empleado es inadecuado para hacer 
tales estimaciones debido a que los supuestos de homogeneidad 
de varianzas e incorrelación de los errores no fueron validados 
satisfactoriamente (valores p <0.05), lo que conlleva al uso de 
la prueba no paramétrica de Kruskal – Wallis, encontrándose 
un valor p igual a 8.79e-08 indicando que el porcentaje de 
reemplazo de arena por lodo afecta significativamente la 
absorción de las probetas experimentales. Usando contrastes 
múltiples, se puede concluir que el porcentaje de reemplazo 
100% maximiza la absorción mientras que  los porcentajes 0 y 
10% la minimizan; de igual forma, los porcentajes 30% y 40% 
no presentan diferencias significativas entre sí, pero tienen un 
efecto sobre la absorción superior al que se alcanza con el 
porcentaje 20%.

En general, aunque el único porcentaje que presenta 
diferencias significativas es el 100%, dado que el incremento 
en la incorporación de lodo genera una tendencia creciente 
en términos de absorción de agua y decreciente en términos 
de resistencia a la compresión, el porcentaje de lodo más 
adecuado que podría ser incorporado para la fabricación de 
los ladrillos cerámicos sería el de 10%.

Se destaca que en las probetas en las que reemplazaron 
porcentajes iguales o mayores al 40%, se observó un color más 
oscuro después del sexto día de secado (antes de la cocción), 
lo que indica menor pérdida de humedad debido posiblemente 
a las características higroscópicas del lodo aluminoso, 
retardando el secado de las unidades, lo que sugiere que en 
el evento de aplicar la presente alternativa a escala real, es 
recomendable incrementar el periodo de secado antes de la 
cocción o aumentar la reducción de humedad del lodo antes de 
su incorporación para la fabricación de los ladrillos cerámicos. 
Chen-Feng y Yung-Chao (1994) evidenciaron que a pesar de 
que los lodos aluminosos presentan alta compresibilidad, 
también retienen la humedad; Stamenković et al. (1977) 
indican que la compresibilidad del lodo produce un flujo de 
filtrado independiente de la presión aplicada, confirmando una 
de las características reportadas por Chen-Feng y Yung-Chao 
(1994), Kaggwa et al. (2001) y Salvini et al. (2001), en cuanto a 
la alta resistencia a la deshidratación mecánica que presentan 
los lodos aluminosos. 

Andreolli (2004) obtuvo resistencias a la compresión entre 
80 y 100 kg/cm2 incorporando 4.17% de lodos aluminosos 
en ladrillos cerámicos, con una humedad del 55%. Nuvalori 
(2002) logró resistencias a la compresión de 250 kg/cm2 

adicionando 10% de lodo y 150 kg/cm2 adicionando 20, 30 
y 40%; sin embargo, el lodo fue totalmente deshidratado 
antes de su incorporación a la masa arcillosa. Guimarães y 
Morita (2003) citan que es posible mezclar hasta 90% de lodo 
aluminoso con apenas 10% de arcilla, siempre que el lodo esté 
totalmente seco; con 40% de humedad, se podría incorporar 
el 45% de lodo y con 75%, solamente se podría incorporar 
10%. Aunque en el estudio las probetas fueron elaboradas 
incorporando arcilla roja, negra y arena, también se alcanzó 
un porcentaje de reemplazo de arena adecuado del orden del 
10% para la humedad del lodo de aproximadamente 73%.
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Espejel et al. (2008) encontraron 29% de absorción de 
humedad en unidades experimentales cerámicas fabricadas 
con 50% de lodos de potabilización y ratificaron el incremento 
en la porosidad de los ladrillos al utilizar lodo aluminoso 
como agregado. Para minimizar estos impactos negativos, que 
pueden reducir la resistencia a la compresión e incrementar 
el contenido de humedad, Zhao (2002) indica la necesidad 
de acondicionadores físicos para obtener una estructura más 
rígida; Benitez et al (1994), Moehle (1967) y Zouboulis y 
Guitonas (1995) citan materiales como ceniza de incineradores, 
cemento, cal viva, cal hidratada, carbón fino, bagazo, astillas 
de madera y residuos de trigo para optimizar la deshidratación 
del lodo aluminoso.

3. Conclusiones y Recomendaciones
Las composición mineralógica, el análisis granulométrico 

y el Límite de Atterberg del lodo procedente de la etapa 
de sedimentación de procesos de potabilización de agua 
con sulfato de aluminio, muestran que entre los materiales 
constitutivos del ladrillo evaluado (arcilla roja, arcilla negra y 
arena), con el que mayor similitud presenta, es con la arena, 
presentando potencialidad de reemplazo parcial de la misma.

La dosificación de sulfato de aluminio en los procesos de 
potabilización, que está asociada a las características del agua 
cruda (condiciones de verano o invierno) presenta influencia 
sobre las características del lodo sedimentado, lo que puede 
afectar las características del mismo en términos de su 
potencialidad como material aprovechable para la preparación 
de ladrillos cerámicos, ya que incide sobre la resistencia a la 
compresión y la absorción de agua. 

Aunque el acondicionamiento previo de los lodos, 
consistente en sedimentación por 24 horas y deshidratación en 
lechos de secado por 48 horas, permitió reducir el contenido 
de humedad hasta 72,69%, se deben explorar técnicas más 
eficientes de deshidratación que reduzcan significativamente 
la humedad del lodo e incrementen su potencialidad de 
aprovechamiento en reemplazo parcial de la arena, ya 
que permitiría reducir la porosidad de las unidades y no 
comprometer la resistencia a la compresión. 

Los resultados muestran que un reemplazo de arena por 
lodo del 10% se puede considerar un porcentaje adecuado 
en la fabricación de ladrillos cerámicos, ya que con valores 
superiores se comprometen de manera significativa la 
absorción de agua y principalmente la resistencia a la 
compresión. Esta implementación permitiría reducir costos de 
producción, además de minimizar los impactos ambientales 
por el vertimiento de estos lodos directamente a los cuerpos 
de agua como ocurre actualmente.

Es recomendable continuar explorando esta alternativa 
de aprovechamiento para definir las condiciones óptimas 
de incorporación de lodos aluminosos en la fabricación de 
ladrillos cerámicos.
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